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Un sistema de construcción 
prefabricados de concreto 
recién desarrollado está con-
quistando Chile. No sólo es 
antisísmico, sino que también 
capaz de reducir el tiempo de 
construcción y aumentar la 
calidad de la construcción.  
La producción en serie de 
nuevos tipos de construcción 
ha comenzado.

PLANTAS DE PREFABRICADOS

BAUMAX DESARROLLA  
SISTEMA DE CONSTRUC-
CIÓN PREFABRICADO 
PARA EDIFICIOS DE  
VIVIENDAS EN CHILE

La gestión del tiempo y del costo estricta 
desde el primer trazo del arquitecto, ade-

más de los componentes prefabricados de concre-
to industrializados, hacen posible la implementa-
ción de proyectos de construcción mucho más 
rápidos hoy en día. La construcción con piezas 
prefabricadas también se considera mucho menos 
agresiva para el medio ambiente y los recursos dis-
ponibles, lo que garantiza una calidad de construc-
ción mucho más alta. Chile ha reconocido esto en 
la década de 1970, cuando se planificaron más de 
150 casas y 3.500 apartamentos independientes, 
en un proyecto piloto compartido entre el gobier-
no chileno y la antigua Unión Soviética. Sin em-
bargo, varios problemas, en su mayoría relaciona-
dos con los costos de inversión de alta tecnología 
para las plantas de producción y desafíos no re-
sueltos, debido a problemas con el clima y la acti-
vidad sísmica en grandes partes del país, impidie-
ron que el sistema de construcción prefabricado 
en concreto se consolidara de manera sostenible.

COOPERACIÓN CHILENO-
ALEMANA EXITOSA
Eso cambió hoy en día, con la innovadora arqui-
tectura de la construcción con prefabricados de 
concreto actual y una mayor rentabilidad de los 
procesos de producción industrial. La industria de 
la construcción chilena también ha experimenta-
do un gran auge en los últimos años, y la deman-
da de espacios residenciales eficientes en función 
de los costos, en particular, sigue siendo elevado. 
Ahora, un sistema de construcción modular desa-
rrollado por la constructora chilena BAUMAX, en 
conjunto con la oficina de ingeniería y especialis-
ta sísmico Sirve SA y el fabricante de maquinaria 
alemán Vollert, permite el avance en este tema. 
“A partir de la producción de los primeros pro-
totipos en Alemania para su posterior instalación 
en Chile, hemos logrado mucho con la ayuda de 
arquitectos, diseñado- res, planificadores y 
expertos. Hoy en día, somos capaces 
de producir rápida- m e n t e 

paredes de concreto y losas 
prefabricados sís-

micamente resistentes y de alta calidad”, Sebastián 
Lüders, director técnico de BAUMAX, explica con 
entusiasmo. Al completar con éxito el primer mo-
delo de urbanización de este tipo en abril de 2016, 
el grupo BAUMAX se centrará ahora en la pro-
ducción en serie de los nuevos modelos de casas.  
En una nueva planta de producción de elementos 
prefabricados de concreto cerca de la capital, San-
tiago de Chile, hasta 500.000 metros cuadrados 
de losas, paredes dobles y sándwich serán produci-
dos por año en el futuro cercano, usando un siste-
ma de circulación estado del arte con la tecnología 
de Vollert “, dice Wesley Gomes, director general 
Vollert de Brasil, con orgullo.

INGENIERÍA ALEMANA Y 
TECNOLOGÍA DE MÁQUI-
NAS ALTAMENTE AUTO-
MATIZADAS
“El principio de bajo costo, previsto originalmen-
te, se desarrolló hasta un ‘concepto mediterráneo’ 
patentado de alto nivel “, agregó Gomes. Un robot 
de encofrado SMART SET posiciona los perfiles 
magnéticos en la mesa de circulación 
preparada, con precisión y movi-
miento a altas velocidades. Un 
pre-trazado de los contornos 
y el posicionamiento del sis-
tema de encofrado es hecho 
por una trazadora contro-
lada por CAD/CAM. El ro-
bot tiene cuatro ejes que se 
mueven de forma simultánea. 
En un proceso de aceleración 
de 4 m/s2, los ejes horizontales X 
e Y se mueven en un máximo 
de 3 m/s, y el eje vertical Z, 
hasta 1,6 m/s. “El alto grado de automatización 
garantiza procesos muy productivos y eficientes”, 
dijo Lüders. “Al igual que en el concretaje”. Un 
distribuidor de concreto SMART CAST moderno, 
igualmente controlado por CAD/CAM, aplica 
la cantidad de concreto para el área especificada 
con una alta precisión. El concreto se distribuye 

por medio de un dispositivo de rodillo 
dentado y puertas combinado. El 

volumen de concreto 

vertido y la velocidad del cilindro dentado (con-
trolado por frecuencia) se pueden optimizar para 
diferentes consistencias de concreto. Las puertas 
planas son accionadas hidráulicamente para res-
tringir el flujo a las regiones en las que no hay 
concreto a ser aplicado, cómo por ejemplo, en 
las ventanas. La anchura de ajuste de las puertas 
permite un mejor control de la amplitud de salida 
para diferentes tipos y consistencias de concreto 
(tales como el concreto normal, el concreto ligero, 
etc.). La compactación posterior del concreto pasa 
en una estación combinada VArio COMPACT2, 
dotada de movimientos de oscilación y vibración, 
asegurando una capa superior optimizada de los 
elementos de concreto masivo, con características 
de un concreto a la cara vista, igual que la com-
pactación de la base más fuertemente reforzada 
para paredes dobles y sándwich. El movimiento 
de agitación de baja frecuencia es producida por 
cuatro unidades de desequilibrio, lo que permite 
el movimiento circular eficiente a un bajo nivel 
de ruido. La compactación del concreto, además, 
es llevada a cabo en una estación de vibración de 
alta frecuencia integrada, en el que la energía de 
ocho vibradores externos se transfiere a la base 

a través de los bloques de rodillos. Un 
transelevador VArio STORE trans-

porta a las mesas con elementos 
semiacabados por el suelo  
y los almacena en la cáma-
ra completamente aislada  
VArio CURE, para la cura 
del concreto. 
 La producción de pa-

redes dobles también cuenta 
con la tecnología más actuali-

zada. Un dispositivo de estado del 
arte para dar a la vuelta a las 
mesas, VArio TURN, conecta 

a la capa superior de la pared doble con la capa 
inferior. La capa superior curada se fija por bra-
zos hidráulicos. Para el proceso de giro posterior, 
primeramente, los cilindros de elevación elevan la 
estructura del viraje. A su vez, el peso del elemen-
to es soportado por un travesaño, asegurando un 
proceso de volteado de seguridad, sin que haya 
deslizamiento lateral de las piezas prefabricadas. 
Separadores firmemente instalados y ajustables 
manualmente sirven para producir diferentes  
espesores de pared.

UNA NUEVA  
PERSPECTIVA 
“El nuevo conjunto de elementos de construcción 
prefabricados transformará, de manera sostenible, 
la industria de la construcción en Chile”, dice  
Sebastián Lüders. “Vamos por fin lograr satisfacer 
a la gran demanda de construcción de viviendas 
de alta calidad y  eficaz en costos.” Las preocu-
paciones en el ámbito de la opinión pública y la 
política han sido superadas, cómo se refleja en las 
muchas solicitudes de proyectos hasta la fecha.

Sebastián Lüders, Philippe Marrié  
e Wesley Gomes



Es con gran placer que le traemos nuestra tercera 

edición de la Vollert News Edición América Lati-edición de la Vollert News Edición América Lati-edición de la Vollert News Edición América Lati

na. En esta publicación, tenemos como destaque 

el diseño audaz de BAUMAX que, teniendo como 

uno de sus principales socios a Inmobiliaria Man-

quehue, una de las empresas constructoras más 

grandes del país, está dirigida a cambiar la pers-

pectiva constructiva chilena al introducir firme-

mente el uso de elementos prefabricados en sus 

diseños. Para esto, la empresa santiaguina tiene 

la tecnología y el último consejo técnico – y, como 

no podía faltar, la planta industrial más moderna 

y avanzada para la producción de losas y muros 

de concreto de las Américas! Todo dentro de un 

paquete suministrado por Vollert. Para fortalecer 

aún más la estrategia operativa de la Vollert Brasil 

como un proveedor de soluciones completas para 

el mercado latinoamericano de prefabricados, da-

mos la bienvenida a nuestro nuevo socio exclusivo, 

TEKA Maschinenbau GmbH.TEKA Maschinenbau GmbH.TEKA

Y, para cerrar, un texto muy interesante acerca de 

los cambios en los paradigmas de construcción – 

esta vez, en Argentina.

Una gran lectura y hasta la próxima vez!

Amanda Rocha

Gerente Comercial para América Latina

ESTIMADO 
LECTOR



4

PLANTAS DE PREFABRICADOS

MEZCLA QUE APOR-
TA RESULTADOS

Versátiles y robustas, las mezcladoras TEKA ya disfrutan de 
algunas décadas de confianza y reconocimiento del productor 
de prefabricados brasileño.
   

Fundada en 1961, la empresa 
TEKA Maschinenbau GmbH, 

con sede en Edenkoben, Alemania, 
se ha convertido en los últimos años 
en uno de los principales fabricantes 
de mezcladores de alto rendimiento 
para la industria de materiales de 
construcción del mundo. Después 
de haber suministrado más de 
18.000 mezcladores y miles de plan-
tas de mezcla para diversos países, 
los productos TEKA son altamente 
respetados también en Brasil.
 El reconocimiento de TEKA 
en el país ha comenzado en los 
años 70. “Nuestra primera mezcla-
dora de la marca TEKA, tipo turbo, 
data de los años 70 y funciona bien 
hoy”, informa el Sr. Juan Bautista 
Tiezzi, socio Protendit. Hoy en día 
todos las mezcladoras que operan 
en Protendit son TEKA – la prueba 
de que un producto de calidad, jun-
to con la excelencia en el resultado 
del tratamiento al cliente en asocia-
ciones duraderas. Recientemente, la 
compañía adquirió dos mezcladoras 
de tipo planetario TPZ 1500 para su 

planta en São Paulo. Desde 2009, 
TEKA ha suministrado más de 50 
mezcladoras para diferentes clien-
tes en diferentes regiones del país. 
Especial énfasis se puede dar a la re-
gión Sur: la empresa Concrepar, de 
la ciudad de Campo Largo, Paraná, 
por ejemplo, produce tubos, galerías 
y pozos de visita, y toda la produc-
ción de concreto para esto se lleva 
a cabo en turbo-mezcladoras TEKA, 
con destaque especial en la última 
adquisición: la  THZ 2250, con una 
capacidad de 1,5 m³.
 Outros dois exemplos de su-
cesso são a Artesanal Pré-moldados, 
em Santa Catarina, e a Palmares Ar-
tefatos de Cimento, no Rio Grande 
do Sul. Utilizando-se de um mistu-
rador THZ 1500, a Artesanal produz 
elementos estruturais para galpões 
e edificações, placas de fechamen-
to e peças especiais, em sua planta 
de Blumenau. Já a Palmares fabrica, 
em Ivoti, artefatos de cimento em 
geral, tais como blocos de concre-
to, meio-fio, lajes, bocas de lobo, 
entre outros, também utilizando-se 

DIRECTO 
AL GRANO
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Tecnología de punta para el mercado brasileño

Los turbo-mezcladoras y mezclado-
ras planetarias TEKA están ganando 
cada vez más mercado y la confianza 
del productor brasileño, gracias a su 
combinación de capacidad, robustez y 
facilidad de mantenimiento. Las her-
ramientas de mezcla, diseñadas en 
ángulos especiales, aseguran el flujo 
constante de material, permitiendo 
los posibles cambios de dirección du-
rante la mezcla y no dejando ningún 
punto ciego. Todas estas característi-
cas hacen que la homogeneidad de 
concreto sea rápidamente alcanzada, 

más allá de ejercer un efecto de auto-
limpieza de los agitadores. “La cali-
dad en la fabricación de mezcladoras, 
manteniendo una curvatura precisa de 
las paredes de la cámara de mezcla, 
contribuye significativamente a redu-
cir el costo de mantenimiento debido 
al desgaste”, dijo Marcelo Bessa, Di-
rector de Ingeniería de Vollert Brasil.
 Debido a una decisión estraté-
gica entre TEKA y Vollert, desde octu-
bre de 2015, Vollert  Brasil ha asumido 
la representación oficial y el servicio a 
los clientes TEKA en Brasil.

de um misturador THZ 1500. Otros 
dos ejemplos de éxito son la com-
pañía Artesanal Pré-moldados, en 
Santa Catarina, y Palmares Artefa-
tos de Cimento, en Rio Grande do 
Sul. El uso de una mezcladora THZ 
1500, Artesanal produce elementos 
estructurales para naves industriales 
y edificios, placas de cierre y piezas 

especiales en su planta en Blumenau. 
Por otra parte, Palmares produce, en 
Ivoti, artefactos de cemento en gene-
ral, tales como bloques de concreto, 
bordillos, losas, bocas de alcantarilla, 
entre otros, utilizando una mezcla-
dora THZ 1500.

Mezcladora planetária TEKA
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TODO EN PREFABRICADOS – 
BAUMA 2016

Bajo el lema “All in Precast”, 
Vollert ha presentado, entre el 

11 y el 17 de abril, durante la feria bau-
ma 2016 en Munich, nuevos conceptos 
de fábrica y equipos, desde el sistema 
estacionario hasta el totalmente auto-
matizado. Entre otros aspectos destaca-
dos, el punto central fue la premiada y 
mejorada estación ISO-MATIC 2.0, que 
ejecuta un corte preciso y totalmente 
automático de elementos aislantes. 
También otros proyectos modernos y 
actuales fueron temas importantes.
 En la región de Asia vemos in-
teresantes nuevas plantas emergentes. 
Para satisfacer el creciente mercado de 
bienes raíces en Tailandia, la industria 
de la construcción local, como el Siam 
Cement Group (Grupo SCG), invierte 
en la última tecnología en la produc-
ción de elementos prefabricados. Más 
de 2,2 millones de m² de elementos 
masivos serán producidos anualmente 
en Saraburi Nongkae y Chonburi, en el 
noreste y sureste de Bangkok.
 Debido al auge inmobiliario  
local, también la industria de la cons-

trucción india apuesta cada vez más 
en prefabricados. Hasta 400.000 m² de 
pared y losas serán producidos por año 
en la nueva planta de prefabricados de 
la compañía Sobha, en Bangalore – un 
suministro llave en mano de Vollert. 
Escaleras prefabricadas, elementos de 
fachada y otros elementos estructu-
rales complejos, tales como colum-
nas y vigas, serán producidos por  
formas estacionarias de los expertos de  
Nuspl, compañía parte del grupo  
Vollert desde el año 2012. 
 Para cerrar con llave de oro, 
Vollert ha recibido, después de la feria, 
la delegación de ABCIC, la Asociación 
Brasileña de la Construcción Industriali-
zada del Concreto, en su sede en la ciu-
dad de Weinsberg. “Fue muy enriquece-
dor y cautivador poder recibir a nuestros 
clientes y socios de larga data en nues-
tra sede en Alemania”, dijo Wesley Go-
mes, director general de Vollert Brasil. 
Los invitados, así como recorrer las 
oficinas y talleres de fabricación, tam-
bién tuvieron la oportunidad de cono-
cer a los expertos detrás de soluciones  
Vollert “Precast Success”.

WESLEY GOMES

Socio director
de Vollert Brasil
Desde el año 2010 en el gru-
po Vollert, es responsable de 
las relaciones comerciales y 
de las operaciones de Vollert 
y por las demás representa-
ciones en el mercado brasi-
leño y, más recientemente, 
latinoamericano.

wesley.gomes@vollert.com.br

AMANDA ROCHA

Gerente comercial
para América Latina
Desde el año 2014 en Vollert
Brasil, es responsable por los 
contactos comerciales de la 
empresa y por el desarrollo 
del mercado latinoamericano 
de lengua española.

amanda.rocha@vollert.com.br

MARCELO BESSA

Gerente de Ingeniería
Desde el año 2012 en  
Vollert Brasil, es responsable 
dela gestión de proyectos de 
ingeniería, del servicio pos-
venta y de las operaciones 
de las empresas asociadas y 
representadas en territorio 
brasileño.

 marcelo.bessa@vollert.com.br

Representante oficial en Brasil de las empresas:

SUS CONTACTOS
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PREFABRICADOS DE  
CONCRETO ESTRUCTU-
RALES PARA LAS MEGA 
CONSTRUCCIONES
BPM es uno de los principales desarrolladores de propiedad en la in-
dustria de los prefabricados en Brasil. En la producción de elementos 
prefabricados de concreto pretensado se utiliza la tecnología de pun-
ta alemana del líder en el mercado mundial PAUL Maschinenfabrik.

PLANTAS DE PREFABRICADOS

PREFABRICADOS  
INNOVADORES PARA RIO 
La expansión del estacionamiento del aeropuerto internacional 
Tom Jobim, en la ciudad de Río de Janeiro, fue uno de varios pro-
yectos previstos para Río. Engemolde fue la empresa responsable 
de proporcionar las prelosas para el proyecto – utilizando por 
primera vez el sistema de BubbleDeck y, para la producción de 
elementos prefabricados, el sistema magnético SPB de RATEC.

La expansión de la zona de estaciona-
miento del aeropuerto internacional Tom 

Jobim - RioGaleão contó con una tecnología in-
novadora en concreto prefabricado. Fundada en 
1980 y con una amplia experiencia en la pro-
ducción de estos elementos, Engemolde sumi-
nistró el sistema de prelosas BubbleDeck para la 
ampliación del aeropuerto. El proyecto, contra-
tado por el Consorcio de construcción Galeão, 
liderado por la Constructora Norberto Odebrecht, 
se llevó a cabo entre octubre de 2014 y junio  
de 2015.
 El sistema BubbleDeck, de origen danés, 
se basa en esferas de plástico entre mallas de 
metal que ocupan, dentro de la zona concreta, 
una zona neutral sin función estructural, eli-
minando parcialmente el volumen de concreto 
y la necesidad de vigas de soporte. Se les pro-
porcionó 44.400 metros cuadrados de prelosas 

prefabricadas, distribuidas en cuatro nuevos 
pisos del edificio estacionamiento. Ade-

más del sistema BubbleDeck, Enge-
molde suministró barreras 

de protección, del 
tipo New Jersey, con 
solapas en el extre-

mo que sirven como 
vigas de borde, asegu-

rando la belleza arqui-
tectónica del conjunto.

ACABADO DE 
CALIDAD Y PRECI-

SIÓN SON LA CLAVE 
DEL ÉXITO

Para la producción de las prelosas  BubbleDeck 
y las barreras de protección se han utilizado 

conjuntos de magnéticos RATEC del tipo SPB 
900, que comprende cajas magnéticas con 
botones de accionamiento y tornillos suje-

tadores, para asegurar una gran flexibilidad y 
capacidad de adaptación de la solución a las di-
ferentes geometrías de los elementos requeridos 
en el proyecto. A través de los tornillos de fijación 
unidos a la carcasa metálica del SPB, las estruc-
turas de encofrados pueden ser fijadas y se sus-
tituyen fácilmente cuando hay un cambio en la  

geometría de la pieza a ser producida. Además, 
cada caja contiene un conjunto magnético capaz 
de ejercer hasta 900 kg de fuerza de adhesión. 
Esta fuerza asegura la precisión dimensional  
requerida para elementos prefabricados, incluso 
bajo efecto de vibración.

“La capacidad de adaptación y la flexibilidad de las 
soluciones, así como la calidad de los magnéticos 
RATEC garantizada por el diferenciado proceso de 
producción de los conjuntos de imanes, se pue-
de convertir en una gran ventaja para cualquier 
productor de prefabricados que trabaja con formas 
de metal”, dijo Marcelo Bessa, gerente de Inge-
niería de Vollert Brasil. El director de Engemolde, 
Claudio Castilho, abrazó la nueva tecnología. “El 
sistema adoptado en el Galeão es innovador, pio-
nero en el sureste de Brasil, y permitió la elimina-
ción total de las vigas, puesto que todas las losas 
se apoyan directamente sobre los pilares. Además, 
los magnéticos de RATEC nos han hecho posible 
lograr una alta productividad de los elementos, sin 
renunciar a la precisión y la calidad. El acabado 
final de las losas fue también un diferencial, tanto 
en la agilidad de los ensamblajes como en el aspec-
to final de la obra. “
 Por último, el sistema de losas ha hecho 
posible la reducción en el número de pilares, au-
mentado el número de plazas de estacionamiento, 
mejorado la circulación de vehículos, aumentado 
la eficiencia de iluminación y reducido la altura 
del techo del edificio. El trabajo fue tan exitoso 
que ganó el Premio a la Excelencia 2015, otorga-
do por Odebrecht.

Como especialistas en la arquitectura pre-
fabricada desde 1987, BPM ha entregado 

más de 1.400.000 metros cuadrados de área cons-
truida. Especialmente se llevan a cabo, entre otras, 
las unidades de logística del proyecto de enormes 
dimensiones y obras de construcción, como los 
proyectos en curso en el puerto de Imbituba, San-
ta Catarina, y el puerto de Açu, Río de Janeiro, 
siempre utilizando elementos prefabricados de 
alta calidad. Con el fin de satisfacer la creciente 
demanda, y los requisitos para alturas de construc-
ción y vanos brutos más altos, el BPM vale la tec-
nología más moderna de pretensado “Made in 
Germany” empresa PAUL.
 En el puerto de Imbituba, bajo la gestión 
del trabajo y aplicación de BPM, ahora se erigen 
dos almacenes de grano hermanados, que mide 
138 m de largo, en la estructura de armado y pre-
tensado. Para un área de construcción de 11.247 
metros cuadrados se requiere 1.420 metros cúbi-
cos de concreto en total. La estructura fue diseña-
da con pilares prefabricados que soportan los pane-
les alveolares pretensados de cierre. La cobertura 
fue planeada y ejecutada para claros de 25 m de 
pórtico triarticulado, compuesto de vigas preten-
sadas. En la producción de vigas se utilizaron 16 
torones de Ø12,7 mm por carga de varilla con un 
14,4 tf por torón. La estructura de soporte del te-
cho se compone de vigas alveolares también en 
concreto pretensado. En el futuro, más de 84.000 
toneladas de grano serán almacenados y protegi-
dos de intemperies en los dos almacenes. Tam-
bién en el puerto de Açu, en São José da Barra, 
BPM Pré-moldados está presente. Sobre un área 
de más de 70.000 m², nueve muelles regulares 
fueron erigidos, con 25,20 m de ancho cada uno. 
Se han utilizado dos tipos de vigas de cobertura de 
concreto pretensado y en la producción de cada 
una de ellas se han usado 17 torones de Ø12,7 
mm, con cargas de trabajo de 14,4 tf por torón. 
Para todo el proyecto se utilizaron 5.122 metros 
cúbicos de concreto.

EL MEJOR 
EQUIPO 
PARA FUN-
CIONAMIENTO 
CONFIABLE Y 
SEGURO
Para el pretensado de los torones 
para mega construcciones de este 
tipo, BPM se basa en conjuntos de 
pretensado monofilares automáticos 
del líder del mercado mundial, la 
empresa alemana PAUL. Los montajes 
de tensor con cuatro mangueras PAUL 
garantizan fuerzas de tracción y estira-
miento de una gran precisión y cumplen 
con todas las normas de pretensado nacio-
nales e internacionales. Una unidad de bomba 
de alta presión por pistones radiales es responsa-
ble de la presión hidrostática requerida para la 
retención y tensado de los torones. Controlado 
por el tensor, el torón (o hilo) es retenido por 
la mordaza de retención incorporada en el mon-
taje y tensado automáticamente, con precisión 
de acuerdo con la presión ajustada en la bomba. 
Cuñas de anclaje de alta calidad PAUL son accio-
nadas hidráulicamente y, por lo tanto, los torones 
(o hilos) se anclan sin deslizamiento, proporcio-
nando seguridad a la operación y la garantía de 
la tensión de retención hasta el desmoldeo del 
elemento de concreto.
 “Aquí en BPM confiamos, desde hace 
bastante tiempo, en la durabilidad y la confiabili-
dad de los productos PAUL, que son efectivamen-
te características diferenciales y que traen tran-
quilidad en la operación. Esto es especialmente 
importante cuando se ejecutan grandes proyec-
tos, como el puerto de Imbituba y Açu “ resalta 
Nivaldo Richter, socio-presidente de BPM.

Producción de elementos prefabricados para la construcción del puerto de Açu

Expansión del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Tom Jobim, en Rio de Janeiro
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En gran medida las políticas de accesibi-
lidad de vivienda en Argentina que han 

apuntado a fortalecer la demanda facilitando el 
acceso y/o subsidiando los créditos hipoteca-
rios, han sido insuficientes en la medida que el 
poder adquisitivo del ingreso medio medido en 
metros cuadrados es bajo.  Por otro lado, los pla-
nes de vivienda públicos han sido fuertemente 
cuestionados por abusivos sobreprecios, desme-
didas extensiones de plazos o directamente falta 
de compleción.
 Hace un par de años en Spaniard’s Bay 
empezamos a analizar la viabilidad de algunos 
proyectos inmobiliarios ubicados en la zona de 
Vaca Muerta.  Por la escasez y los altos costos 
de mano de obra inmediatamente identificamos 
la necesidad de industrializar y optimizar la 
construcción.  En ese contexto, la construcción 
con muros y pre losas de concreto premoldeado 
presentaba grandes ventajas comparativas con 
otros sistemas constructivos analizados.  Todos 
los beneficios y ventajas que habíamos identifi-
cado en la construcción con concreto premol-
deado para un mercado como Vaca Muerta son 
aplicables para resolver el déficit habitacional 
mencionado inicialmente.

ACCESIBILIDAD DE 
VIVIENDAS: LA VISIÓN 
ECONÓMICA 
La implementación de métodos industrializados 
de construcción, tal como la construcción con ele-
mentos de concreto premoldeado, permiten incre-
mentar la productividad de los factores de produc-
ción, que se traduce en una reducción de 
costos y como resultado una expan-
sión de la oferta de viviendas (o 
de construcciones en general).
Como indica la teoría econó-
mica, dada una determinada 
curva de demanda de vivien-
das, una expansión en la 
oferta de viviendas resultará 
en un equilibrio de mercado 
a un precio menor que el ante-
rior a la introducción de la nueva 
tecnología, y el punto de equi-
librio será un mayor número de 
viviendas.
 La construcción con concreto premolde-
ado tiene ventajas ampliamente difundidas: per-
mite ser utilizado para usos múltiples (viviendas 
unifamiliares, viviendas multifamiliares, edificios  
comerciales, colegios, hospitales, etc.) velocidad  

de construcción, disponibilidad (minimizando 
demoras por factores climáticos), menor costo 
de capital (reduciendo los costos financieros de 
la construcción), calidad consistente y estanda-
rización (se traduce en menor desperdicio de 
materiales y en significativos ahorros en subcon-
tratos), durabilidad (bajo mantenimiento y muy 
durable en el tiempo).  La materialización de es-
tas ventajas en ahorros y mayor productividad de 

los factores de producción son los que 
permiten generar un aumento de 

la oferta de construcción.
 Uno de los prejuicios 
habituales con la implemen-
tación de avances tecnoló-
gicos en la construcción y 
que genera ciertas resisten-

cias es que estos llevarán 
a una reducción del uso de 

mano de obra o de la cantidad 
de mano de obra empleada.  No 

es cierto que esto sea una con-
secuencia probable de la im-

plementación de nuevas tecnologías, ya que una 
expansión de la oferta de viviendas llevará a un 
equilibrio mayor en la cantidad de viviendas cons-
truidas y por consiguiente a un aumento esperado 
en la mano de obra empleada.  Un resultado que sí  
sería esperable es un aumento en la productividad 

y el nivel de capacitación de la mano de obra, que 
llevarán a acrecentar la compensación a la misma 
y a generar mayor calidad de empleo.
 Para la construcción contratada por parte 
del sector público, la velocidad de construcción, 
estandarización y calidad consistente, permite 
mitigar de manera contundente los sobreprecios, 
extensiones de plazos y/o la falta de compleción 
de los proyectos.

PILAR DE LA CONSTRUC-
CIÓN SUSTENTABLE
Además de las ventajas económicas y de producti-
vidad, la construcción con concreto premoldeado 
tiene virtudes que lo hacen especialmente atrac-
tivo para hacer construcciones más sustentables: 
aislación e inercia térmica (reduce significativa-
mente los costos de energía de calefacción y refri-
geración), aislación acústica, resistencia al fuego, 
bajo impacto ambiental (producido a partir de re-
cursos sustentables y con bajo consumo de ener-
gía, racionalización y menor merma y desperdicio 
de los materiales de construcción).  Complemen-
tando estas propiedades naturales del concreto 
con fuentes de energía sustentables como la solar 
(por medio de pre-calentadores solares), se logran  
viviendas con bajo impacto ambiental y alto nivel 
de sustentabilidad.

Estamos convencidos que la construcción con 
concreto premoldeado, producidos en la planta 
que hemos desarrollado con Vollert, permitirán 
a los desarrolladores inmobiliarios y constructo-
res incrementar la oferta y facilitar el acceso a la 
vivienda en Argentina, mientras que al mismo 
tiempo serán viviendas más sustentables y ami-
gables con el medio ambiente.  Estos son los 
ejes de la política de desarrollo sustentable de 
Spaniard’s Bay.

PLANTAS DE PREFABRICADOS

UN CAMBIO DE  
PARADIGMA
Por Juan I. Sánchez Alcázar, Socio director de Spaniard’s Bay

El déficit habitacional actual de la Argentina es de aproxima-
damente tres millones de viviendas, y el mismo ha aumentado 
durante los últimos 10 años. La solución a esta problemática 
requiere un enfoque amplio, integral e innovador.

Editor: Vollert Anlagenbau GmbH, Stadtseestraße 12, 74189 Weinsberg, Alemania
Diseño: Blösch & Partner Werbeagentur GmbHIMPRESO

Edificios en prefabricados de concreto y elementos arquitectónicos de fachada: 
1. Decomo, Mouscron, Bélgica | Arquitectos: Aavo, Mouscron, Bélgica | Fuente: Decomo 
2. Van der Meij College, Alkmaar, Países Bajos | Arquitectos: arquitectos BRTA | Fuente: Decomo 
3.  HQ Legal & General Group, Londres, Reino Unido | Arquitectos: David Walker Londres, Reino Unido | Fuente: Decomo

1 2

3

Por Juan I. Sánchez Alcázar,  
Socio director de Spaniard’s Bay




